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Ficha Técnica- Everlasting (polvo) 
 
 

 
 1. INFORMACIÓN GENERAL  
- Alimento de comprobada calidad para flores frescas, contiene nutrientes, bactericidas y agentes 
acidificantes  

- Empleado por mayoristas, cultivadores, floristerías y consumidores finales  

- Utilizado para la conservación de arreglos florales  

- Producto en polvo fácilmente soluble en agua  
 
2. FUNCIONES EN LA HIDRATACIÓN  

- Proporciona los nutrientes que necesita la flor una vez cortada  

- Favorece la circulación del agua a través del tallo.  

- Limita los problemas por embolia y obstrucción fisiológica  

- Disminuye la tensión superficial del agua  

- Evita la contaminación de la solución hidratante  

- Mejora la calidad de todo tipo de agua  
 
3. CAMPOS DE APLICACIÓN Y DOSIS  

- Recomendado para la conservación de todo tipo de flor en el florero  

- Sobres de comida floral en presentación para medio litro y un litro de agua  

- Para su uso se sugiere disolver completamente el producto en el agua, remover el follaje inferior de las 
flores, cortar 2 cm. la base de los tallos e introducirlos en la solución preparada  
 
4. VENTAJAS  

- Prolonga la vida útil de todo tipo de flor cortada  

- Impide el cabeceo de los tallos florales  

- Asegura la apertura total de la flor  

- Conserva el agua del florero limpia y sin mal olor  

- Evita el amarillamiento prematuro de las hojas  

- La solución del florero no requiere ser cambiada  

- Se puede usar en cualquier calidad de agua  
 
5. COMPATIBILIDAD Y CONSERVACIÓN  

- Compatible con los productos comúnmente usados en la poscosecha de flores  

- El producto puede ser preparado en cualquier tipo de recipiente  

- Conservar el producto en su envase original, en un lugar fresco y oscuro  
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